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Continúan los problemas con el 
gas licuado 

Persisten los faltantes de gas licuado 
producto a la rotura de la planta de 
llenado en la provincia. Pág.>>2 

Incrementan casos de Dengue 
en Pinar del Río 

Centenares de enfermos y un fallecido 
preocupan a los pinareños ante nueva 
epidemia de Dengue. Pág.>>5 

Servicio fúnebre va en 
decadencia 

El mal estado de los vehículos fúnebres 
ha sido denunciado en reiteradas oca-
siones por los familiares.  Pág.>>3 

Protestas por la falta de 
pollo se volvieron masivas 

Pinareños de todos los reparto protes-
taron ante la falta de pollo y otros pro-
ductos cárnicos. Pág.>>4 

Desigualdad social continúa 
en ascenso en Pinar del Río 

La desatención del régimen y el encare-
cimiento del nivel de vida continúan 
marcando la desigualdad social. Pág.>>6 

Decenas de vehículos en espera para poder obtener 
combustible ante la actual crisis 
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Pinar del Río, 8 de julio, 

(ICLEP). Producto a la elimi-

nación paulatina de ciertos 

productos de la canasta bási-

ca implementado por el régi-

men, la distribución del 

arroz se ha visto afectada en 

la provincia pinareña este 

mes. 

A pesar de contar Pinar del 

Río con dos grandes cayos 

arroceros, durante este mes 

de  julio la población solo ha 

recibido tres de las siete li-

bras  de arroz que corres-

ponden por persona a través 

de la canasta familiar nor-

mada y además este fue de 

una pésima calidad. 

También la población se 

quejó por el precio al que 

fue vendido ya que la dicta-

dura lo cobró como arroz de 

primera calidad cuando real-

mente es de tercera o cuar-

ta. 

En respuesta a las quejas 

planteadas por los consumi-

dores a sus respectivos ad-

ministradores de las bode-

gas, estos aseguraron que 

tanto el arroz como la azúcar 

crudo recibieron una rebaja 

de más del 57 % por ordenes 

de la dirección central del 

Ministerio de Comercio Inte-

rior (MINCIN).  

A estos faltantes y rebajas se 

le suman otros productos 

como el azúcar refino que 

desapareció totalmente de 

la canasta básica, la sal a la 

cual le extendieron el tiem-

po entre una venta y otra y 

el café que regularmente 

viene con faltante y en mu-

chas ocasiones demora has-

ta más de veinte días en 

completarse su distribución.  

La bodeguera Eloisa Ruiz, 

dependiente de la unidad La 

Complaciente del reparto 

Hermanos Cruz aseguró que 

venideramente productos 

como los de aseo, así como 

los lácteos de dieta entre 

otros desaparecerán total-

mente de la canasta familiar 

normada.  

También señaló la bodegue-

ra que “el arroz seguirá su-

friendo rebajas, según nos 

han informado, esto es por-

que la producción nacional 

no da abasto”. 

Por su parte, la vecina Ma-

riela Domínguez se quejó 

respecto a que “si nos quitan 

el arroz ya que nos maten de 

hambre, si total, ahora mis-

mo los particulares lo tienen 

a cien pesos y en los merca-

dos agropecuarios no hay”. 

El déficit de alimentos que 

enfrenta la población ha sido 

uno de los temas más preo-

cupantes en el último año y 

medio donde cada día que 

pasa las carencias aumentan 

y las ofertas disminuyen 

drásticamente. 
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El arroz va desapareciendo de la 
canasta básica 

Pinar del Río sin gas licuado 

Pinar del Río, 10 de julio, 

(ICLEP).  El déficit de gas licua-

do tras rotura de la planta de 

llenado de la provincia pinare-

ña  y los constantes apagones 

han provocado que la pobla-

ción se vea sin opciones para 

la elaboración de sus alimen-

tos. 

Desde hace meses el poder 

adquirir un cilindro de gas 

manufacturado se ha conver-

tido en todo un reto, pero 

ahora la situación se ha torna-

do aún más crítica por lo que 

las autoridades de la División 

Territorial de Comercializa-

ción de Combustibles (CUPET) 

decidieron no permitir a la 

población contratar más ser-

vicios y espaciar la posibilidad 

de adquirir las balas de gas 

hasta quince días por cada 

contrato. 

Debido a la rotura en la plan-

ta de llenado los puntos de 

venta han disminuido su nivel 

de ventas ya que el surtido de 

los cilindros está siendo direc-

tamente desde la capital im-

posibilitando así abastecer las 

necesidades de los consumi-

dores de este combustible en 

todo el territorio pinareño. 

El jefe de grupo de venta de 

gas licuado Pedro Luis Toledo  

aseguró que “esta situación 

se ha visto complejizada por 

la cantidad de clientes contra-

tados y la alta demanda de 

gas producto a los constantes 

apagones”. 

Como medida alternativa, la 

eliminación de los domicilios 

ha provocado que estos no 

puedan prestar más servicio a 

la población mientras esta 

situación se mantenga  al 

igual que las  compras por la 

plataforma Transfer Móvil y 

ENZONA. 

El director del patio de llena-

do de la planta de gas licuado 

Roberto Acosta aseguró que 

“este problema estará vigente 

durante un largo periodo de 

tiempo ya que las condiciones 

de la planta de llenado son 

críticas”. 

También el trabajador de la 

planta Yoelkis Labastida  ase-

guró que “en muchas ocasio-

nes para que la planta funcio-

nara dependía de los inventos 

que le hacíamos, pero esta 

vez si no está en nuestras ma-

nos”. 

La principal preocupación de 

la población ha sido el des-

abastecimiento de gas ya que 

ante los reiterados cortes 

eléctricos esta ha sido la única 

opción para la cocción de los 

alimentos. 

El vecino Manolo Díaz señaló 

que “no le veo ya futuro a 

este país, estamos sin corrien-

te, sin gas, sin comida y sin 

salud”. 

Varias provincias del país se 

han visto afectadas por la ca-

rencia de balitas de gas, pero 

hasta el momento Pinar del 

Río presenta las condiciones 

mas criticas. 

Por: Nelson Valdés Por: Patricia Ojeda 

Punto de gas licuado reparto 
Capó: Foto ICLEP 

Arroz normado: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Derechos humanos 

 Capítulo 1 

¿Qué son los derechos humanos? 

Definición 

Los derechos humanos son derechos que 
tiene toda persona en virtud de su dignidad 
humana 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las 
personas. Definen las relaciones entre los individuos y las 
estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el 

poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado 
adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las 
que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos 
humanos. La historia de los últimos 250 años ha sido 
moldeada por los esfuerzos realizados para crear esas 
condiciones. Comenzando con las revoluciones francesa y 
americana a finales del siglo XVIII, la idea de los derechos 
humanos ha inspirado más de un movimiento 
revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los 
ciudadanos y control sobre los que ostentan el poder, en 
particular los Gobiernos. 

Pinar del Río, 13 de julio, 
(ICLEP). Disímiles quejas sobre 
la calidad del helado y la aten-
ción a los clientes han sido 
hechas por los pinareños que 
visitan el Copelia. 

La falta de corriente para la 
preservación del helado, el 
pésimo servicio al cliente y la 
falta de ofertas ha sido critica-
da fuertemente por los pina-
reños que han visitado la he-
ladería en los últimos días. 

“Estamos atados de pies y 
manos, se va la corriente y se 
descongela el helado, vuelve 
la corriente y se hace hielo y 
eso le cambia el sabor, la tex-
tura, es por eso que los clien-
tes se han quejado constante-
mente, pero realmente eso no 
está en nuestras manos”, afir-
mo la dependiente de la hela-
dería Alicia Montalvo. 

La dependiente señaló ade-
más que las producciones de 
dulces también han sido míni-
mas lo que reduce considera-
blemente las variedades de 
ofertas al público. 

El pinareño Orlando Serrano 

confirmó que la calidad del 
helado es pésima y además 
señaló que “venir al Copelia 
ahora mismo en medio de 
estos apagones es perder tu 
tiempo y tu dinero”. 

También la administradora de 
la heladería Aizmara Amarales 
reconoció que el helado ha 
estado llegando del combina-
do lácteo con problemas de 
congelación lo que incremen-
ta aún más la mala calidad de 
este a la hora de la venta.  

Actualmente tanto el bloque 
del Copelia como el del Com-
binado Lácteo han estado re-
cibiendo contantes apagones 
e increíblemente ninguno de 
los dos centros cuenta con 
respaldo eléctrico, ni con 
plantas auxiliares para la pre-
servación de los productos. 

Por: Rolando Garriga 

Los apagones han afectado la calidad 
del helado 
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Sin carros fúnebres para trasladar 
fallecidos 

 

Pinar del Pinar, 11 de julio, 

(ICLEP). El pésimo estado de 

los carros fúnebres ha sido 

denunciado por los pinareños 

ya que las reiteradas roturas 

mediante el periodo de tras-

lado no solo incomoda a los 

dolidos sino que además los 

obliga en ocasiones a tener 

que trasbordar el cadáver 

postergando el dolor a las 

familias. 

Actualmente la funeraria pi-

nareña cuenta con dos autos 

para el traslado de los cadá-

ver los cuales en ninguno de 

los casos cumplen con los 

requisitos para la circulación 

debido a su mal estado técni-

co.  

Como medida a esto la fune-

raria ha contratado los servi-

cios de un auto particular el 

cual no da abasto para aten-

der todos los decesos que 

necesita de los servicios de 

traslado tanto desde la sede 

de la capilla como desde los 

hogares. 

También se suma a esto el 

cierre de una de las cuatro 

capillas con que cuenta el 

local lo que incrementó el 

numero de velorios que se 

realizan en las viviendas des-

de donde es más complejo 

recibir el servicio de traslado 

hacia el cementerio munici-

pal. 

El chofer de uno de los carros 

fúnebres, Ángel Luis Milo 

aseguró que “sentimos pena 

con los familiares, en ocasio-

nes hemos tenido que pasar 

el cadáver de un carro para el 

otro, pero no está en nues-

tras manos el darle solución a 

este problema”. 

Varios familiares han señala-

do que mientras la dictadura 

invierte en carros de lujo pa-

ra el sector turístico las fune-

rarias del país se ven caren-

tes de automóviles para el 

traslado de los difuntos. 

Por: Camila Román 
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Carro fúnebre roto: Foto ICLEP Copelia pinareño: Foto ICLEP 



 
 
 

Pinar del Río, 14 de julio. (ICLEP). Pina-
reños reclamaron ante la escasez de po-
llo y otros productos cárnicos en  todos 
lo puntos de venta que comercializan en 
moneda nacional. 

Hace alrededor de 4 meses que no se 
recibe pollo para la venta mediante las 
tarjetas de control, así como tampoco 
otros productos cárnicos como picadillo 
y salchichas. 

Aunque estos faltantes se han centrado 
principalmente en las zonas suburbanas 
del municipio también en casi todos los 
puntos de la ciudad la fluctuación y la 
falta de estos productos se ha hecho 
notar.  

En zonas como la carretera a Viñales, la 

carretera a La Coloma y a Luis Lazo el 
pollo no se ha recibido desde hace más 
de seis meses ya que el régimen siempre 
ha priorizado los puntos del casco de la 
ciudad. 

 La vecina Iliana Torres, residente en el 
kilómetro seis de la carretera a Viñales 
señaló que “ni me acuerdo cuando fue 
la última vez que nos vendieron pollo, 
de hecho por esa tarjetica que inventa-
ron no nos han vendido nada, la pueden 
quitar mañana que nosotros ni nos lo 
vamos a sentir”. 

La misma situación ocurre con la carne 
de cerdo, la cual está ausente de las car-
nicerías estatales hace mas de dos años 
mientras los particulares tienen la libra a 
más de 300 pesos. 

El régimen culpa de todo esto al blo-
queo, sin embargo, el pueblo encuentra 

como único culpable de esta desgracia a 
la dictadura ya que el desabastecimien-
to que existe actualmente solo ha sido 
consecuencia de la mala gestión y la po-
ca inversión de este socialismo. 

Esta misma situación se ha extendido 
hacia los demás municipios de la provin-
cia donde el desabastecimiento ha sido 
aún mayor. 

NOTICIA 
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Los pinareños están comenzando a alzar su voz 

Ofertas cárnicas en Pinar del Río están en zona roja 

Por: Manuel Batista 
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Los apagones se han intensificado en la 

provincia pinareña , siendo esta la más 

afectada del país. Las supuestas roturas 

constantes de las termoeléctricas debi-

do a sus años de trabajo, junto a la esca-

sez de combustible para echarlas a an-

dar propiciada por el bloqueo económi-

co de los Estados Unidos han agudizado 

dicha situación. Conocemos que son las 

excusas perfectas de hace mas de 60 

años que siempre han calmado a un 

pueblo sumiso, pero hoy ya no funcio-

nan muy bien que digamos y le están 

llenando la copa al pueblo como se dice 

en el algor popular. 

Cabe recalcar que los pinareños siempre 

han sido calificados de carneros y más 

aguantones de la isla, siendo la provin-

cia más mísera del país, donde hay mas 

escases de todo que en las demás y hoy, 

la más afectada en cuanto a los apago-

nes, los cuales han llegado a sobrepasar 

las 12 horas en muchos de sus munici-

pios. La dictadura se aprovecha del si-

lencio y el aguante de los pinareños y 

los aplasta, les hace la vida mas difícil, 

para aflojar la de La Habana por ejem-

plo, ya que los habaneros si se tiran con 

calderos a las calles sin importar las con-

secuencias. 

Ha sido tanto el abuso y el descaro que 

el régimen se ha traído con la cenicienta 

que los pinareños, específicamente los 

palaceños se pusieron los pantalones 

bien puestos y en la noche del 14 de 

julio y madrugada del 15 salieron a las 

calles a protestar con los calderos en las 

manos en contra del apagón que lleva-

ban por más de 20 horas justificado por 

la dictadura con que había sido difícil 

trabajar oportunamente en las averías 

por las inclemencias del tiempo. 

Con los lemas “Díaz– Canel singao”, 

“pongan la corriente pinga”, “abajo la 

dictadura”, “tenemos hambre”, “abajo 

el comunismo” defendieron sus dere-

chos.  Frente a la Unidad Policial (PNR) 

se encontraban los manifestantes luego 

de haber pasado por la cede del Partido 

Municipal, donde había una fuerte pre-

sencia policial, alrededor de 50 efectivos 

entre policías y miembros de la seguri-

dad del estado. 

Los directivos trataron de convencer a 

los manifestantes de que se retiraran, 

pero esto no sucedió hasta que les pu-

sieron el fluido eléctrico. Los policías se 

encontraban asombrados, nunca espe-

raron que este hecho ocurriera en Los 

Palacios, pero si, hoy Cuba se encuentra 

orgullosa de esas personas que salieron 

a defender sus derechos, a intentar 

cambiar la vida de miseria que llevan. 

Automáticamente la dictadura corto el 

internet  para que Cuba desconociera lo 

que estaba sucediendo en esos momen-

tos y no llegara a tomar esta protesta, la 

magnitud que alcanzo el 11 de julio de 

2021. 

Fue una manifestación tranquila, la cual 

demostró que el fin esta dictadura esta 

llegando, solo que no debemos darnos 

por vencido. 

Por: Yurisnercy Amancio 

Punto de venta reparto Hermanos 
Cruz: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 12 de julio, 
(ICLEP). Al menos un falleci-
do y centenares de enfermos 
como consecuencia de nueva 
oleada de Dengue Hemorrá-
gico activaron las alarmas de 
la población pinareña. 

El lamentable suceso cobró 
la vida de un menor de siete 
años de edad residente en la 
comunidad pinareña El Ollo 
del Guamá donde se han re-
portado también varias dece-
nas de casos positivos tras el 
fallecimiento del niño. 

Aunque la mayor cantidad de 
casos se ha concentrado en 
el centro de la ciudad, tam-
bién en las carreteras y zonas 
suburbanas pertenecientes al 
municipio se han reportados 
casos positivos al virus del 
Dengue. 

La falta de fumigación y la 
acumulación de desechos 
sólidos por el mal trabajo 
tanto de Salud Pública como 
de Comunales han favoreci-
do la aparición del mosquito 
Aedes Aegipty transmisor de 
este virus entre otras enfer-
medades. 

Respecto a esto el doctor 

Alejandro Barreto, especialis-
ta en medicina general decla-
ró a Panorama Pinareño que 
“la aparición de estos casos 
de Dengue Hemorrágico nos 
tiene en jaque, en estos mo-
mentos el sector de la salud 
no se encuentra preparado 
para enfrentar esta epidemia 
masiva que se ha extendido 
por todo el país”. 

El especialista señaló además 
que no solo el Dengue ha 
estado golpeando a los pina-
reños sino que también el 
COVID-19 ha seguido presen-
te entre la población satu-
rando entre estas dos enfer-
medades el sistema de salud 
tanto en el municipio como 
en toda la provincia. 

La peor situación se encuen-
tra actualmente en el hospi-
tal infantil donde la carencia 
de material médico impide el 
diagnostico de ambas enfer-
medades 

Pinar del Río, 13 de julio, 
(ICLEP). Privados de todo re-
clamo por el propio sistema 
peal de la dictadura, sanciona-
dos pinareños trabajan bajo 
condiciones inhumanas en el 
servicio de limpieza pública de 
la empresa de Comunales. 

Estas personas que se encuen-
tran cumpliendo su último pe-
riodo de la sanción son forza-
das a trabajar en el servicio de 
limpieza pública de la ciudad, 
pero sin ninguna condición ni 
garantías para su salud. 

No cuentan con escobas, ni 
con recogedores y mucho me-
nos con guantes para la recogi-
da de residuos en las calles 
pinareñas exponiéndolos así a 
enfermedades y bacterias que 
perjudican su salud. 

Uno de estos sancionados el 
cual solicitó anonimato por 
temor a represalias por parte 
de la dictadura garantizó a 
Panorama Pinareño que “nos 
tiene barriendo las calles con 
escobas de guano y tenemos 
que recoger la basura con una 
lata o con la mano, tampoco 
nos dan guantes y lo peor de 
todo es que nos ponen a lim-

piar las peores áreas de la ciu-
dad donde hay agua de las 
fosas y hasta ratones”. 

Estos sancionados en su mayo-
ría han estado recluidos por 
delitos menores y no repre-
sentan un peligro para la so-
ciedad, no obstante el régimen 
los utiliza para realizar las ta-
reas que ningún otro trabaja-
dor de la entidad realiza. 

También se pudo confirmar 
con el exsancionado Rodolfo 
Gutiérrez que los que no son 
forzados a trabajar en Comu-
nales son mandados para rea-
lizar trabajos al sol en los cam-
pos de tabaco o de cultivos 
varios en diferentes cooperati-
vas del municipio. 

A pesar de que la dictadura se 
vanagloria de tener un sistema 
de justicia igualitario e impar-
cial realmente utilizan a estas 
personas como esclavos mo-
dernos sin derecho a queja 
alguna.     

Régimen utiliza sancionados como 
esclavos públicos 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Interrogación y exclamación: 
 

Los signos de interrogación (¿?) se escriben al principio 
(¿) y al final (?) de las preguntas: 

¿Qué hora es? ¿vas a ir de excursión? 

Los signos de exclamación (¡!) se escriben al principio (¡) 
y al final de la frase (!): ¡Eso 

es una injusticia! ¡Qué alegría verte! ¡Ay de mí! 

Después de los signos que indican cierre de interroga-
ción o exclamación (?!) no se 

escribe nunca punto. ¿Dónde has comprado ese vestido? 
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Pinareños alarmados ante oleada de 
Dengue Hemorrágico 

Por: Noelys Acosta 
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Pinar Opina 
Rafael Puebla opinó “Si, me encanta el boletín, ha 
sido el único medio que le da cobertura a lo que es-
tamos pasando”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 

Daniel Pando opinó “estoy encantado con el bole-
tín, es inclusivo y sobre todo da la posibilidad a jóve-
nes y viejos de plasmar sus palabras”. 

Saily Núñez opinó “de la prensa independiente que 
yo conozco, para mí Panorama Pinareño está a otro 
nivel, es el mejor”. 

Por: Brayan García 

Hábitat del mosquito Aedes 
Aegipty: Foto ICLEP 

Sancionado barriendo el 
parque El Bosque: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 15 de julio, (ICLEP). Nue-
vamente la cifra de personas sin amparo 
filial y deambulantes volvió a incremen-
tarse debido al constante encarecimien-
to del nivel de vida y a la desatención 
social por parte de la dictadura comu-
nista. 

Aunque en gran medida las personas 
que viven hoy bajo estas condiciones 
son adultos mayores, ha llamado la 
atención que también se ha elevado el 
numero de personas jóvenes que por 
problemas económicos y sociales han 
pasado a integrar parte de esta lista. 

Sobre este tema, el medio logró entre-
vistar nuevamente la especialista de la 
casa del deambulante del reparto Mon-
tequín Rosaida Alonso quien señaló esta 
vez que “muchas de las personas que 
llegan a nuestro centro son adultos ma-

yores abandonados por sus familiares, 
aunque en estos últimos días se han 
sumado personas bastante jóvenes que 
por problemas económicos han recurri-
do a vivir en las calles y comer de los 
contenedores de la basura o de lo que 
encuentre”. 

También señaló la especialista que mu-
chas de estas personas han sido víctimas 
del desamparo social por parte del siste-
ma y que además se han quedado sin 
posibilidad económicas ya sea por la 
perdida de sus trabajos o por enferme-
dades mentales leves provocadas por el 
desorden socio-cultural que enfrentan 
los cubanos en este momento. 

Una de estas personas, nombrada Cami-
lo Morejón de 64 años de edad testificó 
que “yo me quedé sin ninguna familia, 
no tengo chequera, he ido al gobierno y 
al partido por gusto, por eso he tenido 
que vivir de la basura y dormir donde 

me coja la noche”. 

Camilo también declaró que en los ho-
gares de anciano del municipio no lo 
han aceptado y tampoco le han ofrecido 
ayuda para obtener un lugar donde vi-
vir. 

A pesar de que muchas de estas perso-
nas están en sus plenas facultades men-
tales, la perdida total de opciones en 
muchos casos ha conllevado a que pa-
dezcan de episodios psíquicos los cuales 
han empeorado aún más su situación. 

Artículo 
Aumentan los casos de dengue debido a la ineficiencia de la dictadura 
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Por: Gladys Peña 

Incrementó número de mendigos producto a la desigualdad social 

Pinar del Río ha mostrado una tendencia 

al aumento con respecto a los casos de 

dengue en los últimos días, siendo Pinar 

del Río, Consolación del Sur, San Luis, 

San Juan y Martínez y Los Palacios los 

municipios mas críticos al respecto. 

La temporada de lluvias favorece la pro-

liferación del mosquito Aedes Aegipty, 

pero este no es el factor fundamental, la 

irregularidad de las brigadas autofocales 

no han ayudado al control del mismo y 

las campañas de fumigación han estado 

ausentes desde que comenzó la pande-

mia de la COVID-19; la dictadura centro 

toda su atención en ésta y se olvido del 

dengue y hoy se están viendo las conse-

cuencias de tanto abandono. 

En estos momentos al régimen se le 

“hace complicado” instaurar nuevamen-

te las campañas de fumigación debido a 

la escasez de combustible que afronta el 

país, por lo que se le hace imposible 

echar a andar las máquinas de fumiga-

ción de la provincia, pero tampoco es 

capaz de buscar otras alternativas para 

poder hacerlo. 

A partir del próximo mes se deben im-

plementar un plan de medidas para evi-

tar nuevas infestaciones, como verter el 

insecticida Abate en los depósitos de 

agua, los cuales asume la dictadura con-

tinúan siendo los principales sitios para 

la aparición del mosquito, sin embargo, 

la población esta consciente de que los 

criaderos se encuentran en cualquier 

esquina donde hay salideros de agua por 

tuberías rotas que la propia dictadura 

debía reparar y pasan desapercibidas. 

Hoy los basureros son bastante comunes 

en todos los repartos de la provincia, 

convirtiéndose estos en el hogar de los 

mosquitos mientras los trabajadores de 

comunales se ven imposibilitados de 

recoger la basura por no tener combusti-

ble para echar a andar el camión, pero la 

culpa de eso no la tiene el pueblo, sino la 

dictadura que es ineficiente en todos los 

sentidos menos en el de beneficiarse. 

Actualmente llegar al hospital con sínto-

mas de la enfermedad es por gusto, no 

hay ni siquiera reactivos para hacer aná-

lisis que detecten o descarten la enfer-

medad, las personas vuelven a sus casas 

sin conocer lo que realmente tienen y así 

se ven incrementando los contagios. 

Hoy esto es un situación alarmante, va-

rias personas en el país han perdido la 

vida a raíz de esta enfermedad por lo 

que debemos tomar nosotros mismos 

medidas de precaución ya que el régi-

men nos abandona, según ellos por no 

tener los recursos, pero según el pueblo 

por descaro. La única forma que  tiene 

de ayudar es ordenando a los inspecto-

res de Salud Pública a poner multas abu-

sivas en caso de encontrar una larva del 

mosquito en los hogares. 
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Por: Alberto Toledo 

Deambulante durmiendo en una parada 
de ómnibus: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 12 de julio, (ICLEP). Nueva-
mente la crisis con el combustible provo-
có que la acumulación de basura en todo 
el casco urbano del municipio se elevara 
considerablemente. 

La reducción en las asignaciones y la falta 
de alternativas por parte de la empresa 
de Comunales ha provocado que la acu-
mulación de desechos en las calles pinare-
ñas se convierta en un serio problema 
para la salud de los habitantes. 

Esto no solo provoca fetidez y una mala 
imagen sino que se ha convertido en el 
lugar perfecto para el surgimiento de vec-
tores como los roedores, cucarachas, 
moscas y mosquitos transmisores todos 
de enfermedades. 

Respecto a esto el chofer de uno de los 
carros de recogida de residuos de la em-
presa de Comunales Alexis Valdés expuso 
que “el petróleo lo están dando por asig-
nación y para poder echarlo tiene que 
estar la empresa en la lista que tienen en 

cada CUPET, si no está no podemos echar 
petróleo aunque tengamos en la tarjeta”. 

Respecto a esto el pistero del servicentro 
Oro Negro del reparto Hermanos Cruz 
Liosbel Limonta afirmó que “esta lista la 
entrega el gobierno y la empresa que no 
esté en la lista no puede echar petróleo 
en el servicentro porque después nos 
mandan a cortar la cabeza a nosotros los 
pisteros por echarle a quien no está auto-
rizado, cada empresa tiene si servicentro 
específico y si no hay petróleo en ese mo-
mento tienen que esperar a que surtan”. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Otorgan libertad 
condicional a cómplice de 
Chesimard, la mujer más 
buscada por EEUU que se 

refugia en Cuba 

Una Corte Suprema de Nueva Jersey 
otorgó el martes la libertad condicional 
a Sundiata Acoli, cómplice de la famosa 
fugitiva estadounidense refugiada en 
Cuba Joanne Chesimard "Assata Sha-
kur", por la muerte del agente Werner 
Foerster en 1973.  

 

Pinar del Río, 16 de julio, (ICLEP). Tras las 
intensas lluvias del día de ayer y producto 
al deficiente sistema de alcantarillado del 
reparto pinareño DIEZ DE OCTUBRE nue-
vamente quedaron bajo agua las calles de 
la zona baja de este lugar. 

En las pasadas lluvias provocadas por el 
sistema meteorológico que azotó al occi-
dente del país casi la totalidad de las calles 
de este reparto quedaron inundadas por 
varios días debido al poco drenaje que 
existe en esta zona. 

La situación fue denunciada por los resi-
dentes del reparto, pero hasta el momen-
to la empresa de Alcantarillado no ha re-
suelto el problema propiciando así que 
ante la ocurrencia de lluvias fuertes nue-
vamente estas calles queden bajo agua. 

El vecino del reparto Domingo Núñez ase-
guró que “las calles del fondo del reparto 
todas quedan bajo agua cuando llueve 

fuerte y se liga el agua de la lluvia con la 
de la zanja de desagüe de las casas y lo 
que se forma ahí es mucho con demasia-
do, pero eso a nadie le importa”. 

El ingeniero de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillados del municipio Roberto Ce-
jas confirmó que en este reparto más del 
80 % del sistema de drenajes se encuentra 
inservible y esto a su vez provoca que se 
emplace el agua en las zonas bajas. 

Además de esto en algunos lugares del 
reparto el agua entra a las casas afectando 
la propiedad y causando daños económi-
cos. 

Bajo agua quedaron las calles del reparto DIEZ DE 
OCTUBRE por alcantarillado deficiente 

Crisis con el combustible afecta la recogida de basura en 
la ciudad 

Por: Alicia Morales 

Por: Orisbel Martínez 
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La crisis migratoria que enfrentan los 
Estados Unidos de América, con sus 
consecuentes tragedias humanas, ha 
motivado la campaña “Dígale no al 
Coyote”, que recién lanzara el Servi-
cio de Aduanas y Protección Fronteri-
za de Estados Unidos, (CBP por sus 
siglas en inglés).  

Engaña el régimen a 
ancianos mayores de 65 años 

La Habana, 4 de junio, (ICLEP). Susti-
tuye el régimen el suplemento nutri-
cional conocido como polvo de bati-
do, de buena aceptación por ancia-
nos mayores de 65 años, por leche de 
soya de pésima calidad al gusto. 

Campaña de EEUU alerta 
sobre el peligro de caer en 

manos de los coyotes 

Calle del reparto: Foto ICLEP 

Cesto de basura calle Alameda: Foto 
ICLEP 
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UNPACU 
 

Unión Patriótica de Cuba 

UNPACU, o Unión Patriótica de 
Cuba, es una organización civil 
nacida en el seno de la represión política impe-
rante en Cuba que sigue abogando, como en su 
creación, por la lucha pacífica pero firme en con-
tra de cualquier represión de las libertades civiles 
en la isla de Cuba. 

La Voz de Vueltabajo 

Somos la voz de Vultaba-
jo, la voz de la justicia, la 
voz de la verdad, la voz 
de los que no tienen voz 
dentro de  la dictadura 
comunista. 

 

Síguenos en: Face-
book.com/
LaVozdeVueltabajo 

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba 

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno 
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Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail 
no dude en contactarnos mediante nues-
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com 
y con mucho gusto se lo enviaremos. 

Panorama Pinareño es un boletín dirigido 
a la comunidad y su distribución es total-
mente GRATUITA  

56110714 53386540 51509968 

53602988 

Confituras 

56060914 52253365 

Planta eléctria 

Ropa deportiva Olla Arrocera 

Laptop Motorina eléctrica 
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